
  



La política alimentaria en tiempos de pandemia 

Argentina es un país productor de alimentos, y como suele suceder en un sistema desigual como el 

capitalismo, presenta la paradoja de poseer grandes brechas en lo que respecta a la alimentación y 

nutrición de su población, injustificable debido a su capacidad de producción agropecuaria.  

Los últimos 4 años de gobierno macrista profundizaron la situación alimentaria y terminaron con una 

ampliación de la emergencia alimentaria ante un escenario dramático, caracterizado por el 

incremento permanente de la concurrencia a organizaciones comunitarias para garantizar la 

alimentación diaria de familias enteras.  

La agudización de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes es y ha sido una de las preocupaciones 

más importantes para quienes queremos pensar un futuro diferente para nuestro país y las personas 

que lo habitan. 

Iniciado el nuevo gobierno que puso fin al retorno neoliberal, se activaron políticas públicas cuyo 

objetivo principal fue resolver la crisis alimentaria.  

Llegó la pandemia y la situación, aún con políticas activas, se agravó. Lo alimentario volvió a estar en 

el centro de la escena. Había que redoblar esfuerzos por garantizar la comida en los barrios populares, 

en un contexto de pandemia, y ahí estuvieron las organizaciones sociales y comunitarias, enfrentando 

el COVID día a día, manteniendo abiertos los comedores pero adaptándose a nuevas medidas de 

cuidados, con protocolos que evitaran la circulación del virus por el espacio comunitario.  

La articulación entre el Estado y las organizaciones sociales fue la clave que permitió evitar el desastre 

y contuvo la situación. Repasemos las políticas públicas con las que contamos para poder llevarlo 

adelante:  

En el marco de la crisis sanitaria ASPO-COVID-19 se destacan como acciones prioritarias del Ministerio 

de Desarrollo Social dos componentes del Programa Argentina contra el Hambre orientadas al objetivo 

de garantizar la seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables:  

1) El programa Alimentar:  La tarjeta Alimentar es un medio de pago para compras de alimentos, con 

excepción de bebidas alcohólicas y azucaradas. Mensualmente, los titulares de tarjetas disponen de $ 

4 mil (familias con un solo hijo hasta 6 años) o $ 6 mil (más de un hijo) y pueden utilizarlo en cualquier 

comercio que disponga del correspondiente dispositivo electrónico que permita el procesamiento del 

pago. La evidencia abona la hipótesis de que esta herramienta es útil como mecanismo para elevar el 

piso de seguridad alimentaria en poblaciones y situaciones de riesgo social. 

2) La asistencia alimentaria directa a través de comedores escolares, merenderos y comedores 

comunitarios: Este es un sistema de transferencias por convenios con Gobiernos y organizaciones 

sociales para refuerzos de comedores escolares, comunitarios y compra directa de alimentos. Le 

permitió al gobierno a responder en forma rápida y a gran escala al aumento registrado en la demanda 

alimentaria a partir de la crisis ASPO-COVID-19. 

En este sentido, el gobierno nacional reforzó la asistencia alimentaria a comedores escolares y 

comunitarios a través de la ampliación de las partidas presupuestarias en 2 mil millones de pesos. 

Además, organizó un sistema de viandas o módulos alimentarios que respeta las prevenciones del 

distanciamiento social y se conformó un comité de seguimiento de la situación de los comedores 

comunitarios. 

 



A partir de las demandas crecientes de las organizaciones sociales, se incrementó la asistencia a 

nuevos comedores populares. Algunas estimaciones oficiales informan la existencia de un número de 

comedores (y merenderos) cercano a los 10 mil en todo el país, de los cuales unos 5 mil se encuentran 

formalizados y reciben las transferencias en forma directa para comprar los alimentos en comercios 

de cercanía. 

A su vez, según informa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se ha pasado de un total de 8 

millones a más de 11 millones de personas atendidas (por fuera de la recepción de la tarjeta 

AlimentAR) a través de diferentes redes de comedores, merenderos y puntos de entrega de alimentos 

manejados por las organizaciones sociales. En la emergencia por COVID-19, estos efectores, del mismo 

modo que lo ocurrido en las escuelas, han modificado su modalidad tradicional de comida en el lugar 

por una combinación entre distribución de viandas (comidas listas) y módulos de alimentos. 

 

Seguridad alimentaria 

En 1974 la FAO (Food and Agriculture Organization, en español el nombre es Organización de las 

Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura) comienza a utilizar el concepto de seguridad 

alimentaria resignificándolo como “derecho de todas las personas a una alimentación cultural y 

nutricionalmente apropiada”. Reconociendo a la alimentación como uno de los derechos 

fundamentales del ser humano. 

En la década de los 80´s y a tono con los esquemas neoliberales impuestos por el mundo anglosajón 

de Thatcher y Reagan, la seguridad alimentaria se transforma en una “capacidad”, trasladando la 

responsabilidad al individuo. Será Amartya Sen (1982) quien critique esta postura y su argumento será 

que las capacidades de los individuos dependen siempre de la estructura de derechos de la sociedad 

en que desarrollan su vida. En las economías de mercado, ese derecho opera a través del ingreso real. 

Si un trabajador vende su fuerza de trabajo y percibe un salario de trescientos pesos, sus derechos 

abarcan todos aquellos bienes y servicios que sumados cuesten hasta esa cifra. El límite queda fijado 

por su patrimonio (la dotación) y sus posibilidades de intercambio, con la naturaleza o con el mercado. 

En base a esos derechos una persona puede adquirir capacidades: la capacidad de estar bien 

alimentado, la capacidad de no padecer cólera, la capacidad de envejecer apaciblemente. Estar bien 

alimentado es, desde la perspectiva de Amartya Sen, decisiva para la libertad. El hambre es un 

atentado a la libertad de tal magnitud que justifica una política activa orientada a tutelar el derecho a 

los alimentos hasta tanto este se haga efectivo y los pobres puedan asumir su propia autonomía. 

La FAO comprometió a los países miembros a garantizar su cumplimiento “a través de un marco socio-

político que asegure a todos el acceso real a los alimentos, poniendo el énfasis en el marco social y 

político que regule las relaciones que permitan a los agregados sociales a adquirir sus alimentos en 

una economía organizada a escala mundial (salarios, precios, impuestos), a producirlos (derechos de 

propiedad) o a entrar en programas asistenciales (gasto público social). 

 

Seguridad Alimentaria en Argentina 

Para empezar a tener en cuenta en relación a la seguridad alimentaria hay cinco condiciones asociadas 

a ella: 



● Suficiencia: es decir la existencia de alimentos en cantidad y variedad para cubrir las 

necesidades de toda su población.  

● Estabilidad: la posibilidad de cubrir las variaciones estacionales de manera de 

asegurar un flujo constante de alimentos a lo largo del tiempo. 

● Autonomía: la posibilidad de producir en el país todos los alimentos que se consumen 

o reducir al mínimo la dependencia de los recursos externos. 

● Sustentabilidad: para que la forma en que se producen los alimentos hoy no 

comprometa el abastecimiento en el futuro. 

● Equidad:  acceso para todos a los alimentos.  

La amplitud del concepto de seguridad alimentaria llevó a dividirlo para fines prácticos en dos niveles 

de análisis: la seguridad alimentaria propiamente dicha, de las poblaciones y grupos que habitan 

naciones o regiones, y que por su nivel macro se funde con el concepto de soberanía alimentaria. Por 

otro lado, la seguridad alimentaria de los hogares, en el nivel micro social, que comprende las 

estrategias que elaboran las familias en el nivel doméstico para manejar su consumo alimentario. Estas 

estrategias están formadas tanto por las prácticas y por las conductas concretas por las que obtienen 

satisfactores relativos a la alimentación como las creencias y valores acerca de quién debe comer que.  

Para estudiar la seguridad alimentaria en Argentina debemos estudiar la capacidad de compra y las 

políticas públicas que nos permitan observar porque algunos pueden y otros no pueden comer. Una 

variable importante, al considerar el caso argentino es que el 90% de la población vive en ciudades 

donde la autoproducción de alimentos está limitada por el espacio. Por lo tanto, el acceso depende 

en gran medida del mercado y del estado. Del mercado a través de la capacidad de compra (la relación 

entre los precios de los alimentos y de los ingresos) y del estado a través de las políticas públicas que 

inciden sobre precios e ingresos o actúan a través de políticas asistenciales compensando su caída. 

Un dato importante es que Argentina pasó de ser un país de alimentos baratos a ser un país de 

alimentos caros, al menos para su propia población. 

Si observamos los cambios del ingreso medio en la República Argentina veremos que ha pasado de 

ser un país de ingresos medios a ser un país de ingresos bajos. Eso es particularmente importante 

donde la población es urbana y accede a los alimentos a través de mecanismos de mercado. 

La importancia de esto radica en que en un área urbana donde los alimentos se compran; si las 

personas no tienen empleo, no generan ingresos. Y, por otro lado, son las mujeres con ingresos 

propios las que más aportan a la alimentación del hogar. Dado que el principal destino del dinero 

femenino es la comida, la desocupación y la reducción en los ingresos de las mujeres incide 

directamente en el nivel de consumo alimentario de toda la familia. De esto se concluye que si a través 

de políticas públicas se quiere incidir en la calidad de vida actual de la población debe incidir en el 

ingreso femenino. 

 

Rol del estado en la accesibilidad alimentaria: políticas públicas  

Recién en diciembre de 2002, con la ley 27.524, que crea el Programa Nacional de Alimentación y 

Nutrición en Argentina, se comienza a esbozar una política alimentaria explícita. Aunque durante la 

última década hubo dos grandes esfuerzos tendientes a diagramarla: el Plan Nacional de Acción para 

la Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, y el Plan Social Nutricional de la Secretaría de 

Desarrollo Social. Ninguno tuvo trascendencia. En parte porque trataban la problemática desde el área 

de su competencia cuando, por su complejidad, una política alimentaria debe cortar transversalmente 



las acciones de varios ministerios abordando tanto la producción como la distribución y el consumo (y 

los efectos de éste), de manera de transformarse en una verdadera política de estado. 

Las modalidades que adoptó el gasto público social alimentario durante la convertibilidad (años 90´s) 

estuvieron teñidas de economicismo. Rompiendo con décadas de un tipo de estado de bienestar (que 

hacía años había entrado en crisis y que sin duda debía modificarse). La respuesta neoliberal fue que, 

siendo el mercado el mejor redistribuidor, el estado sólo debía actuar “compensando sus fallas”. Sus 

dos responsabilidades entonces, consistían en: garantizar el libre funcionamiento del mercado (quien 

se encargaría de orientar la producción y distribuir el bienestar), y compensar las “fallas de mercado” 

asistiendo a aquellos que por su incapacidad no pudieran integrarse al primer mundo. Esta visión 

condujo al redireccionamiento de la asistencia. Antes que programas de cobertura universal (salud y 

educación) que pretendieran atacar las causas de la pobreza, se propiciaron programas focalizados 

apuntados a compensar las “faltas” (en nuestro caso el consumo) de los que quedaban fuera del 

mercado. Consistentes con la visión del mercado como mejor redistribuidor, se propició la 

transferencia hacia los privados de los servicios asistenciales y educativos para la población que 

pudiera pagarlos. Mientras el estado se reservaba la atención de los indigentes. Esta visión puede ser 

operativa cuando hay un 5 o 10% de pobreza concentrada, pero cuando la pobreza es masiva y 

creciente, los programas focalizados que atacan los efectos de la pobreza (pero no sus causas) son a 

todas luces ineficientes. Por otra parte, la insistencia en la ineficiencia del estado como administrador 

de la asistencia propició una gestión tercerizada (cuya eficiencia también está en duda) con programas 

contratados directamente con ONG (civiles y confesionales) y con organismos internacionales (con sus 

propios objetivos, técnicos y presupuestos dependientes de la deuda externa). Ambos contribuyeron 

a que las políticas contra la pobreza quedaran fuera del control del estado, estalladas en miles de 

pequeños programas con objetivos propios, escasa financiación y menor coordinación. 

 

Pobreza 

Para entender un poco más, la Línea de pobreza mide la cantidad de población que tiene ingresos 

insuficientes para comprar una canasta básica de alimentos y servicios. Como tal depende 

fuertemente de los ingresos y los precios. 

Mientras el dato de la pobreza de 1989 se asocia a la hiperinflación. En el tramo 95-2001 puede 

considerarse inherente al modelo económico existente (que produce pobreza aún sin inflación). Esta 

transformación ocurrió en la convertibilidad por el aumento y permanencia de la desocupación 

(fuente de los ingresos), antes que por los precios de la canasta. 

Vale señalar, que todo proceso de empobrecimiento llevará sin duda a restricciones en la calidad de 

vida e impactará en la alimentación de las familias. Pero no se puede convertir linealmente pobreza 

en hambre y desnutrición. Si, habrá que esperar cambios dolorosos, restrictivos y obligados en la 

manera de comer y de vivir. Sin duda, los más vulnerables, niños, viejos, embarazadas, enfermos, que 

por su edad o estado de salud necesitan un régimen más cuidadoso, sufrirán más y estarán expuestos 

a mayores riesgos de enfermar y morir. Precisamente porque tienen demandas específicas que su 

condición de pobreza les impide cubrir en el día a día. En ese marco, las familias “hacen cosas”, ponen 

en juego su saber y su creatividad, lo que aprendieron en el pasado y lo que ven que le sale bien al 

vecino. Con esas prácticas humildes y cotidianas, a fuerza de invertir su creatividad y su energía, logran 

mejorar sus condiciones de existencia. 

Lamentablemente Argentina no tiene un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional que nos 

permita monitorear la situación y por lo tanto medir daños o predecir tendencias que nos permitan 



diseñar políticas públicas para reestablecer ese derecho conculcado. Hay dos encuestas 

antropométricas realizadas por el Ministerio de Salud y las Provincias que nos permiten hacernos un 

cuadro de la situación. Aún con grandes diferencias internas a nivel país, observamos que la 

desnutrición aguda está dentro de rangos que pueden ser considerados bajos desde el punto de vista 

poblacional. El problema más importante es la desnutrición crónica, los niños que por déficits en su 

alimentación no alcanzan la altura que deberían tener a su edad y que desde el punto de vista 

poblacional indican la permanencia de una situación socio-económica desfavorable. Otro de los 

problemas que señalan estos estudios es el sobrepeso, que hasta el momento no es objeto de políticas 

específicas. 

Para poder hacer frente a esta situación, los hogares desarrollaron estrategias domésticas que les 

permitieron moderar (aunque no superar) la crisis de acceso. 

Al hablar de estrategias de consumo alimentario nos referimos al despliegue activo de conductas y 

razones, que se desarrollan cotidianamente, alimentadas por los resultados de la experiencia familiar 

y del entorno de amigos, vecinos e iguales. Más que racionales podríamos decir que son “razonables” 

(como sentidos prácticos). Vividas como lo “mejor posible”. No necesariamente son evidentes para 

quienes las realizan. Estas estrategias no son individuales sino familiares. A pesar que son los 

individuos los que actúan, sus prácticas están fuertemente condicionadas por las decisiones del hogar. 

Siendo allí donde se realizan los eventos más importantes y significativos para la alimentación. Ya que 

es justamente dentro del entorno doméstico donde se decide – no sin enorme cantidad de procesos 

de negociación - el destino de los ingresos y egresos, la preparación, distribución y consumo de los 

alimentos. Todo esto justificado por creencias y valores acerca de qué se debe o puede comer y a 

quién le corresponde cada cosa. 

Hemos reconstruido varias prácticas y fuentes de ingreso que le permiten a los hogares pobres 

acceder a más cantidad y/o mejor calidad de alimentos. Estas son: 

1) Mercados de trabajo urbanos: 

La esperanza de los miembros de los hogares pobres es colocar a todos sus integrantes en el mercado 

formal, ya que ello les asegura un flujo de ingresos con estabilidad al mismo tiempo que prestaciones 

de salud y alguna cobertura previsional en el futuro. La alternativa de los hogares (pobres y no-pobres) 

frente al desempleo abierto fue el subempleo en el sector informal o el sobre empleo en ambos 

sectores. 

2) Asistencia social: 

Su gestión, ya sea la que proviene del estado como de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

estaba a cargo de las mujeres-madres que invertían su tiempo y su energía en tramitar la gestión 

burocrática de la educación, la salud y la alimentación subsidiada. Sin embargo, a medida que los 

ingresos de las familias y las partidas de la asistencia se reducían, esa gestión se fue haciendo más 

difícil, exigiendo más trabajos para entrar y permanecer en los planes 

Hay que hacer notar que a pesar que muchos programas entregaban alimentos o subsidiaban 

comedores, rara vez su función social era complementar la alimentación de la población pobre. Antes 

bien, su función era el control social de esa población. Por eso los programas que en los años 80´s 

pasaban por entregas de cajas o cheques para que la familia organizara su comida, en los 90's se 

convirtieron en comedores dependientes de instituciones o en entrega directa de dinero bajo el 

control directo de los punteros locales. Por lo que a medida que la asistencia se transformaba en 

clientelismo su gestión pasaba de las mujeres a los varones. 



3) Redes de ayuda mutua: Cuando los ingresos se reducen y la asistencia se hace más y más 

discrecional, los hogares aumentan la confianza en la ayuda que pueden recibir, no de un estado en 

retirada, sino de su propio entorno. Cultivan entonces sus redes de ayuda mutua. Estas son relaciones 

de amistad, vecindad o parentesco basadas en la confianza que se tienen entre amigos, vecinos y 

parientes. Estas redes de relaciones forman un verdadero sistema de seguridad social que canaliza la 

solidaridad mutua en forma de mensajes, bienes y servicios que se desplazan desde los miembros y 

los hogares que “están en la buena”, que tienen más, hacia los miembros y los hogares que “están en 

la mala”, quienes, a su vez, devolverán los favores recibidos a sus vecinos, amigos o parientes cuando 

mejore su situación o aquellos se encuentren necesitados.  Cuando más y más hogares entran en crisis, 

difícilmente las redes puedan sostener a un gran número de demandantes. Aun así, en una situación 

sin recursos, la función de sostén psicológico de las redes se visualiza en el mensaje de afecto, 

valorización y esperanza que realizan los amigos y que es un elemento clave de la supervivencia.  

4) Autoproducción:  

Otra fuente de ingresos es la caza de pequeños animales o la producción en huertos y gallineros 

domésticos. Sin embargo, en el área urbana las posibilidades de cazar o mantener una huerta o un 

gallinero son escasas. A diferencia de otros países donde la huerta es importante como aporte, en el 

AMBA su mantenimiento es costoso sobre todo en términos de la sobreexplotación de las mujeres 

pobres. 

Básicamente porque la tierra sobre la que se asientan los más pobres está fuertemente contaminada 

por las fábricas linderas. Y que los asentamientos más pobres se construyeron bajo la cota de 

inundación por lo que el agua arrastrará lo sembrado y los obligará a un permanente airear y abonar 

la tierra después de cada reflujo.  Parece paradojal que los que menos tienen no se inclinen por la 

huerta. Sin embargo, las razones expuestas nos muestran otra racionalidad: lo caro que es mantener 

una huerta para la extrema pobreza. 

5) Diversificación de las fuentes de abastecimiento 

Por la misma razón que tratan de diversificar las fuentes de ingresos, las familias pobres diversifican 

las fuentes de abastecimiento. En el AMBA existen dos cadenas de abastecimiento alimentario: el 

circuito formal de ferias, almacenes, supermercados, etc. y el circuito informal de locales multifunción, 

vendedores ambulantes y quintas donde se cambia buen precio por productos de dudosa salubridad. 

Las prácticas estratégicas de los hogares se orientan a utilizar simultáneamente ambos circuitos 

aprovechando las ofertas de ambos y así abaratar su canasta de consumo. Pr ello, la estrategia de los 

hogares es invertir la energía de las mujeres en la búsqueda de los mejores precios en todos los 

circuitos. 

6) Auto explotación: 

En la pobreza este comportamiento estratégico significa: 

a) trabajar más, ya sea mayor número de trabajadores por hogar o mayor número de horas los 

trabajadores ocupados, lo que chocó contra la realidad de la desocupación creciente y/o, 

b) comer menos o comer distinto ya sea cambiando la lógica del reparto o bajando la calidad del 

régimen (con una notable asimetría de género ya que las primeras damnificadas son las adolescentes 

mujeres). 

Representaciones 



Las representaciones de los alimentos, de las comidas y los cuerpos sustentan la pertenencia a un 

sector. Por ello, identifican a los que son, piensan y comen “como nosotros”. Separándonos de los que 

no son, no comen y no piensan. Es decir, “son los otros”. Y en esta clasificación entre “nosotros y los 

otros”, cada grupo llenará el “nosotros” de condiciones positivas que sostengan su identidad, 

diferenciándose de “los otros” que por no compartir “nuestra” idea del mundo, “no saben pensar, ni 

comer, ni vivir”. 

Hemos encontrado tres representaciones del cuerpo que funcionan como principio de inclusión de 

tres tipos de alimentos, que se organizan en tres tipos de comensalidad, que se verifican 

fundamentalmente por la pertenencia a cierto sector de ingresos. Aunque los límites son difusos, 

podemos describir: 

Cuerpo Fuerte=alimentos rendidores=comensalidad colectiva  

Para alimentar a este “cuerpo fuerte” se necesita un tipo de alimento, también “fuerte” como la carne, 

los fideos, etc. Analizando la base material de estas representaciones se observa que las canastas de 

los pobres efectivamente logran mayor cantidad de alimentos a menor precio. Y que llenen, ya que se 

componen de  alimentos que dan mayor sensación de saciedad.  

Estos alimentos rendidores se consumen en forma de “comida de olla”. Siendo la mejor opción para 

combinar pocas hornallas, poco menaje y poco tiempo de la mujer que al mismo tiempo es madre-

cocinera-trabajadora y ama de casa. Esta comida de olla (guisos y sopas) se consumen en un tipo de 

comensalidad que trasciende a la familia y se abre a “los compañeros” porque donde la comida es un 

valor no se le niega a nadie un plato, todos los que están son bienvenidos. Las comidas se estiran con 

agua y pan y los lazos se afianzan cuando se pasa a ser “como de la familia” marcando la solidaridad 

de la pobreza frente a la individualidad excluyente de los otros sectores.  

Las restricciones alimentarias que encubren los alimentos “rendidores” forman dietas monótonas, 

restringidas a 22 productos. Donde priman los hidratos y las grasas. El hecho que rindan por baratos, 

que llenen y que gusten hace que se repitan en las comidas de olla cotidianas generando dietas pobres 

sin los nutrientes necesarios y con excesos peligrosos. Esto tiene consecuencias, y se advierten en los 

cuerpos, más gruesos por el exceso de grasas e hidratos ricos en energía. Y más bajos que el resto de 

la población que no han llegado a desarrollar el potencial genético de altura, desnutridos crónicos, 

con un déficit de talla marcado desde la niñez. Estos “cuerpos fuertes” –dentro de su propio sistema 

clasificatorio- se convierten en “gordos” desde la mirada de los otros sectores. 

Cuerpo lindo=alimentos ricos=comensalidad familiar 

Para los sectores de ingresos medios la representación del ideal del cuerpo es la belleza de sus formas 

(identificada con la flacura). El principio de incorporación en la comida se basa en que “es rica”. Es el 

grupo que presenta la peor de las cargas porque sostener un cuerpo lindo (que en su expresión física 

es flaco) teniendo como principio de inclusión de los alimentos “lo rico” (identificado con las grasas, 

azúcares, pastas y carnes rojas) está cerca de ser una misión imposible. Por eso son grandes 

consumidores de (cualquier tipo de) dietas que se viven como momentos de abstinencia entre 

atracones. 

La comensalidad, en tanto, es familiar. La mesa es un altar donde las mujeres dejan su tiempo, su arte, 

su historia y su recuerdo. La comensalidad familiar, real o simbólica, se supone patrimonio de este 

sector, frente a la comensalidad colectiva de los más pobres o la individual de los más ricos. El sector 

de ingresos medios se piensa a sí mismo como el último baluarte de la mesa familiar, aunque en esa 

mesa mande el televisor y las novelas costumbristas de la hora de la cena. 



Cuerpos sanos=alimentos light=comensalidad individual 

Rigen en el sector de mayores ingresos las representaciones del cuerpo “sano”. La que se identifica 

con la preocupación por estar delgados (igual que el anterior) que en este tiempo se asocia tanto a la 

estética como a la salud. Siguiendo este único principio de incorporación: alimentos light. Preferirán 

productos sin grasas y sin azúcar, organizadas en un tipo de comensalidad donde predominan los 

platos individuales, aún en comidas familiares. Cada comensal debe comer lo que quiere o puede, 

poniendo del lado del sujeto la decisión de qué comer y cuánto comer. En este sector se comparte la 

mesa, no necesariamente la comida. En esto se diferencia radicalmente de los anteriores. Observamos 

una aspiración de controlar el cuerpo, (sus formas, su salud) a través de la dieta y la actividad física. 

  

Estos rasgos particulares de las representaciones de cada sector de ingresos se superponen a la crisis 

global de comensalidad que compartimos. 

 

La comensalidad moderna 

Mientras la desconfianza y la baja de las cualidades gustativas nos identifica con el mundo, la confianza 

en los “sistemas expertos” nos diferencia. Sospechamos que bajo la desinformación está la trampa ya 

que no podemos comparar el rotulado de nuestros alimentos (algunos expresan su fórmula en 

gramos, otros por porción, otros en porcentaje de las necesidades). Sospechamos que el estado no 

controla y la industria solo busca su ganancia por lo que a nadie le interesa que sepamos qué 

comemos.  

La soledad del comensal moderno hace que se pueda comer solo en la misma mesa, cuando la familia 

en pleno se entrega durante la cena al consumo de las novelas o de noticieros de la noche televisiva. 

Así cada uno frente a su plato y frente al televisor, masificado en su soledad tecnológica, cumple con 

el vaciamiento de contenido de la mesa, donde no solo se servía comida sino historia, roles, 

socialización, en fin. Elementos que formaban parte de la identidad como "vivencia cotidiana”. 

Comentarios sobre los otros, recuerdos, historias que se compartían con la comida y trasmitían 

“nuestra” manera de ver el mundo e interpretar la realidad, desaparecen o solo tienen lugar 

estimulados por alguna situación de los personajes y durante las tandas publicitarias (si es que no se 

hace zapping para buscar otra cosa). 

La cultura ordenadora –la gastronomía- está en vías de desaparición, no porque falten los valores sino 

porque son tantos y contradictorios que el comensal queda sólo frente a la decisión sobre qué comer. 

En este contexto el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad o la 

diabetes o los accidentes cardio-vasculares, claramente relacionadas con el estilo de vida, marcan 

nuestro tiempo. 

Analizando los componentes de la seguridad alimentaria en Argentina hemos señalado una crisis de 

acceso que se manifiesta por la caída de la capacidad de compra (aumento de los precios y retracción 

de los ingresos) en un contexto de políticas públicas asistenciales que no llegan a compensar las 

pérdidas. En ese marco las estrategias domésticas que realizaron los hogares pudieron “acolchar” la 

crisis, pero de ninguna manera revertirla. Apoyan sus elecciones alimentarias en representaciones del 

cuerpo como “fuerte” y principios de inclusión de los alimentos “rendidores” que condicionan sus 

elecciones hacia comidas “baratas, que llenan y gustan”. De esta manera logran formar canastas 

alimentarias que optimizan sus decrecientes ingresos y les permiten llegar a fin de mes. Esta 

organización del consumo si bien es racional en términos costo-beneficio (en el sentido que al menor 



precio logran una canasta considerada satisfactoria) esto no quiere decir de ninguna manera que sea 

una canasta nutricionalmente adecuada. 

Debemos concluir que no comen lo que quieren ni lo que saben, comen lo que pueden. Sus estrategias 

domésticas de consumo están sobre determinadas por su condición ocupacional, nivel de ingresos, 

educación y por su acceso diferencial a mercados segmentados y a la asistencia social alimentaria. En 

este marco se han formado prácticas y representaciones que si bien han demostrado cierto éxito en 

mantener el volumen de sus canastas de consumo están lejos de ser exitosas manteniendo su calidad.  

  

Veamos, ahora, algunos elementos más profundos sobre lo alimentario 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la alimentación? 

 

(Fragmentos del libro RICOS FLACOS Y GORDOS POBRES. LA ALIMENTACIÓN EN 

CRISIS de Patricia Aguirre) 

1.- La complejidad del evento alimentario  

Frente a la universalidad del hecho biológico del comer, se nos presentan las infinitas formas que ha 

tomado su satisfacción en gente de distintos pueblos, en distintos lugares y a través del tiempo. Una 

característica importante de la alimentación vista desde el punto de vista antropológico es que las 

formas culturales del comer terminaron condicionando la necesidad biológica de hacerlo.  

Para entender por qué la gente come lo que come, tenemos que tomar en cuenta los siguientes 

elementos de carácter: 

-Biológico: las necesidades y capacidades del organismo del comensal junto a características 

de los alimentos que se transformarán en su comida. 

-Ecológico- demográfico: la cantidad y calidad de alimentos que se pueden producir en un 

hábitat determinado para sostener la cantidad de población y con qué calidad de vida. 

-Tecnológico-económico: los circuitos de producción –distribución y consumo que hacen que 

los alimentos lleguen al comensal. 

-Socio-políticos: las relaciones que condicionan el acceso a los alimentos según clases, 

sectores o grupos. Ya sea a través de mecanismos de mercado (compra), asistencia del estado 

(políticas asistenciales) o relaciones de amistad, vecindad o parentesco (redes de ayuda 

mutua). 

-Culturales: los sistemas prácticos de clasificaciones que señalan qué cosa es “comida” y qué 

no lo es. Qué, cuándo y con quién se debe comer o cómo “debe ser” el consumo de alimentos 

entre sectores, edades y géneros. 

Estos caracteres  unidos a una dimensión subjetiva, propia del comensal que lo articulan con su propia 

historia y con la dinámica de su sociedad y de su tiempo, nos indican que ese acto que nos parecía tan 

sencillo, como es el repetido hecho de comer, debe ser visto como un hecho complejo, como un 

evento que no es exclusivamente “biológico” ni tampoco totalmente “social”, que une lo biológico y 



lo cultural de una manera tan indisoluble que difícilmente podamos separarlos y esto arranca de las 

características mismas de la especie humana como especie social. 

Vale señalar que no hay evento alimentario sin comensal, sin comida, y sin que ambos estén situados 

(en una sociedad determinada en un tiempo específico, que designa a uno como comensal y a la otra 

como comida). 

Como comensales pertenecemos a la clase de los omnívoros, comemos alimentos de origen animal, 

vegetal y mineral. Como humanos no comemos nutrientes sino comida. Para ser “comida” los 

nutrientes deben estar organizados según las pautas culturales que los hagan comprensibles, 

deseables, en fin: comestibles. Definimos que comer es un acto social, por tanto, la situación del 

evento alimentario es la que orienta el comportamiento y las decisiones del comensal consumidor y 

esto es más complejo que los nutrientes que tenga o del precio que cueste. Por eso para comprender 

por qué se come lo que se come debemos situar ese acto alimentario en un contexto, y esto quiere 

decir en una sociedad determinada, en un tiempo determinado y en un espacio determinado. 

Por lo tanto, en la alimentación –como en tantas otras actividades - las relaciones sociales están 

siempre presentes, pero tan internalizadas que operan en la oscuridad y paradójicamente cuanto más 

“natural” encontramos un fenómeno, es cuando más ocultas y operantes están las relaciones sociales 

que lo condicionan. 

  

2.- Las transiciones alimentarias en el tiempo de la especie: 

Se hace necesario, para comprenderla, situar la problemática alimentaria actual en el devenir de la 

historia larga de la especie humana. En donde hubo tres grandes cambios estructurales que 

modificaron el sentido de lo que podía considerarse “comida”: 

A.-El omnivorismo, cuando hace 2,5 millones de años (más o menos) pasamos de alimentarnos 

principalmente con vegetales y entran en nuestra dieta las proteínas y los ácidos grasos de la carne. 

A partir del omnivorismo se establece un círculo virtuoso entre ingesta de proteínas y encefalización 

del cerebro. Esto reduce el tiempo dedicado a la alimentación y posibilita una mejor y más variada 

ingesta. Es así que el omnivorismo hubiera resultado imposible sin la cooperación, que fue causa y 

efecto de la entrada de proteínas y ácidos grasos en la dieta. Por lo que va a hacer que el acto 

alimentario se transforme en colectivo y complementario. Esto quiere decir que la forma dominante 

de comer será a partir de allí la comensalidad compartida (prácticas colectivas para conseguir y 

compartir la comida) mientras que en otros antropomorfos seguirá en vigencia tanto la comensalidad 

solitaria como la alimentación vagabunda (donde cada quien come lo que encuentra). 

B.- La agricultura, que nos permitió controlar el ciclo vegetal para nuestro provecho, superando 

fluctuaciones estacionales del ecosistema y acumular reservas.  

Hace unos trece mil años, la temperatura empezó a aumentar en todo el globo. A medida que 

retrocedían los glaciares, los bosques suplantaron las llanuras cubiertas de hierba y los grandes 

mamíferos se extinguieron llevando al colapso las culturas de caza mayor especializada. Como era de 

esperar hubo cambios gigantescos en la alimentación. En las costas, se consumieron pescados y 

mariscos. En las llanuras, se domesticaron las plantas; fue el advenimiento de la agricultura.  En 

Eurasia, la domesticación de plantas y animales se hizo simultáneamente, de manera que la población 

se reunió en aldeas y, dos mil años después, dependía enteramente de los cereales. En América, en 

cambio, aunque habían domesticado el maíz, se siguió migrando tras animales de caza, de manera 



que el asentamiento aldeano se postergó hasta que se agotaron las reservas proteicas. En todo caso, 

ambas modalidades formaron parte de una intensificación regional generalizada que sentó las bases 

de un nuevo sistema de producción y de consumo alimentario. 

Así, a partir de que los agricultores del neolítico superaron las oscilaciones estacionales; la degradación 

del medio los hizo débiles frente a las variaciones de mediano y largo plazo. Sin embargo, la posibilidad 

de obtener excedentes dio origen a muchas de las instituciones sociales que conocemos en la 

actualidad. Las sociedades divididas en clases, castas o estratos jerárquicos, la administración estatal, 

la institución de la guerra como la conocemos y también esta forma de pobreza por exclusión de la 

comida. 

Es en las sociedades estatales con estratos jerárquicos, donde el excedente agrario se redistribuye de 

manera desigual, aparecerán (por lo menos) dos maneras de vivir (y de comer) la alta y la baja cocina. 

La primera es la cocina de la corte, una cocina pública cuya manifestación más conocida es el banquete 

o la orgía. Es la que puede consumir el 10% de la población, que son los aristócratas. Es la cocina de la 

abundancia, con multiplicidad de alimentos, con cocineros varones que combinan diferentes 

tradiciones, con normas y reglas de comportamiento que marcan “la etiqueta de la mesa” y excluyen 

a los que no saben seguirlas. La baja cocina o cocina campesina es la que come el 90%. Con pocos 

ingredientes, donde señorea los platos un cereal o un tubérculo. Es una cocina de carestía, popular, 

monótona, simple, privada: organizada por las mujeres-cocineras para la familia dentro del hogar. 

Como no podía ser de otra manera, dos formas de vivir y de comer darán origen a dos cuerpos: el 

de los aristócratas y la alta cocina, gordo identificado con el bienestar, la belleza, la opulencia y la 

salud. Y el del pueblo y la baja cocina, flaco, identificado con el esfuerzo, la fealdad, la escasez y la 

enfermedad.  

C.- La industrialización, que cambió el sentido de lo comestible hasta hacerlo incomprensible. 

La revolución industrial creará una relación absolutamente nueva entre población, producción, 

distribución y consumo alimentario. La alimentación industrial cambiará nuevamente el concepto 

mismo de lo que se entendió por alimento. Por principio cambian los formatos dominantes: de 

alimento fresco a industrial. El producto será conservado (en latas, vidrios, hielo, al vacío, esterilizado 

etc.). Producido y procesado mecánicamente transformándose en un valor “que las manos humanas 

no lo toquen”. Transportado hacia donde puedan pagarlo, comercializado como cualquier mercancía 

a través de mercados mayoristas y minoristas. Asociado a conceptos disociados de su calidad de 

alimento a través de publicidades engañosas. Por eso se ha dicho que en la modernidad los alimentos 

no son “buenos para comer” sino “buenos para vender”. 

En este marco, la cantidad de alimentos disponibles se multiplica aumentando no solo la producción 

sino la productividad. Logrando a finales del siglo XX que la producción total iguale las necesidades de 

la población. Frente a este paraíso de abundancia y variedad la alimentación industrial construye sus 

infiernos: como comensales no sabemos qué comemos. No conocemos el origen de los alimentos 

(¿natural o artificial?), ni las modificaciones que sufrió en su producción (los genes extraños de los 

alimentos transgénicos, los pesticidas, hormonas, fertilizantes que se han integrado al producto), ni 

las sustancias que se le agregaron para su envasado y conservación (colorantes, saborizantes, 

conservantes etc.). Ni siquiera podemos estar seguros de la inocuidad de su envoltorio. 

Para coronar la crisis de la modernidad, la comensalidad, comienza a romperse, se evade del control 

social y se sitúa en la esfera del individuo. Este comensal moderno, librado a su propio criterio debe 

elegir bajo que normas encuadrar su comida. Un día come sano, otro rápido, el tercero rico, mas tarde 

tradicional y finalmente barato. Pasando de una a otra sin adherirse a ninguna. Jamás las culturas 



dejaron solos a los comensales a la hora de decidir la comida porque las normas y las “gramáticas” de 

la cocina enlazaban texturas, temperaturas y sabores en los platos y las preparaciones. Por lo que 

daban sentido social al comer. Tal sentido se está perdiendo. Hoy el comensal elige solo y cada vez 

más “picotea” y no come. Picotea cuando tiene hambre, fuera de pautas y gramáticas, frente a la 

heladera o al quiosco. 

Por eso, mientras el omnivorismo nos hizo humanos y la agricultura nos hizo desiguales; la 

modernidad alimentaria nos hace opulentos y solitarios. En este contexto de abundancia permanente, 

de alcances planetarios y cuestionamientos a las bases materiales y simbólicas de la alimentación es 

que aparece la denominada “crisis de civilización”.  

3.- Globalización Alimentaria 

La alimentación global actual ha logrado superar la escasez o al menos los períodos de alternancia 

abundancia-escasez que la habían caracterizado en períodos anteriores. Eso al menos visto desde las 

estadísticas mundiales. Pero ante el optimismo de la producción suficiente…persiste la pesimista 

realidad de poblaciones enteras en situación de subnutrición que periódicamente nos escandalizan 

desde los titulares de los diarios. Parece que producir alimentos no es suficiente, ya que hay que poner 

atención en la manera en que se distribuyen. 

Población y producción:  

Para comprender mejor por qué crece o deja de crecer la población, conviene complejizar la cuestión 

y mirar el bienestar, no solo los alimentos. Estudiando los censos de los 150 años posteriores a la 

revolución industrial, los países europeos mostraron que a medida que aumentaba el ingreso medio 

descendía la cantidad de hijos por familia. Esta comprobación empírica fue explicada por los 

economistas aplicando la teoría de la elección racional a las decisiones de los padres de aumentar o 

no el tamaño de la familia. Propusieron que los padres decidirán cuántos hijos tener, no por ignorancia 

acerca de cómo prevenir los embarazos, o por motivos místicos, ideológicos o religiosos. Sino por la 

dirección en que fluyen los ingresos. Si estos van de los niños hacia los mayores, entonces los padres 

desearán tener una familia numerosa incluso adoptarán y recibirán parientes como las típicas familias 

extensas de las áreas rurales donde, a falta de tecnología, cada hijo es un trabajador que incrementa 

la renta familiar con bajo costo de manutención. Al revés, cuando el flujo de ingresos va de los padres 

a los hijos, cuando cada hijo cuesta en educación, mantenimiento o tiempo de crianza, los padres 

tenderán a tener familias pequeñas buscando calidad antes que cantidad de hijos. 

Con el objetivo de aumentar la población, esto requiere multiplicar la producción, no solo de alimentos 

sino de productos y servicios. Siguiendo las “actuales tendencias”, suponiendo dietas variadas, 

productos industriales y trabajos regulares para todos; 10.000 millones de personas requerirían 

cuadruplicar la producción agrícola, sextuplicar el uso de energía y octuplicar el valor de la economía 

mundial. Entonces… ¿es posible multiplicar por cuatro la producción de alimentos sin convertir el 

planeta en un gigantesco campo arado sin otras especies que las comestibles? ¿Es la producción el 

problema? 

Nuestra especie ha pasado de vivir en grupos pequeños de cazadores recolectores con densidades 

promedio (medidas por unidad de terreno utilizado) de menos de un individuo por km2, a 10 personas 

por km2 en los inicios de la agricultura y 1.000 persona por km2 de tierra cultivable con la agricultura 

moderna. Esta expansión no podría haberse logrado sin una inversión previa cada vez mayor de 

energía (humana, animal, hídrica y mecánica sostenida por combustible fósil y electricidad). Su 

introducción inició una transformación profunda de las agriculturas tradicionales hasta el punto que 

la superficie cultivada aumentó sólo un tercio desde 1900. A la vez, debido a que se cuadruplicó el 



rendimiento medio, se multiplicó por seis el total cosechado. Es indudable que el precio por nuestros 

triunfos agrícolas ha sido provocar transformaciones enormes en los ecosistemas naturales y ahondar 

la dependencia del petróleo. Estos procesos han alterado significativamente los ciclos biosféricos y 

han aumentado peligrosamente el nivel de contaminación de todos los ecosistemas. 

 

Políticas de producción y población 

Lo definitorio no es la disponibilidad global de alimentos sino su distribución. Uno de los aportes de 

Amartya Sen fue alertar que, aunque los alimentos existan, la disponibilidad no garantiza que todos 

puedan acceder a ellos. Que estén teóricamente disponibles no quiere decir que sean accesibles. 

Por lo tanto, si la cuestión alimentaria pasa por el acceso, entonces será una cuestión social. Por lo 

que dejará de ser una problemática asociada a la presión reproductiva o a la finitud de las tierras 

disponibles en los países o en el planeta. Y se transforma en una creación social, un subproducto del 

orden político. Y las decisiones a futuro serán principalmente de orden político.  

 

La alimentación como Crisis de civilización 

En los principios del tercer milenio todos los frentes parecen problemáticos. Aunque el aumento de la 

población ha crecido menos que la producción agro-alimentaria. Esta, basa su productividad en 

recursos no renovables como el petróleo del que es fuertemente dependiente. Lo que compromete 

la sustentabilidad. Pero además, el uso y abuso de la tierra para cultivo está produciendo extinción y 

reducción de la biodiversidad, envenenamiento de las aguas, desertización, tala de bosques hasta 

efectos impredecibles sobre otras especies no cultivadas (por la introducción de organismos 

genéticamente modificados). A la vez que homogeneiza, des-estacionaliza y des-localiza las dietas. La 

distribución inequitativa deviene en la vergüenza de saber que se podría terminar con los millones de 

desnutridos con solo invertir un quinto del cereal que se utiliza para engordar el ganado. 

 

 

  



 


